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INTRODUCCIÓN 

Quizá uno de los problemas más conflictivos en la Historia de 
Borja sea la falta del "documento" que incluía los fueros de la 
localidad. 

Las fuentes hasta hoy localizadas no permiten más que eso, fijar un 
modelo para su reconstrucción, en espera de la localización final del 
texto original, si es que acaso se conserva, dado que muchos de estos 
textos fueron destruidos por los mismos jurisconsultos locales e 
incluso quizás los mismos oficiales de los concejos (por el caso de 
Borja) en función de los enfrentamientos entre la nobleza y la 
burguesía, a lo largo del s. XIV, por hacer prevalecer los fueros de 
infanzones de burgueses y someterse a las recopilaciones generales del 
reino, en uno u otro signo, según los intereses, al hacer desaparecer los 
originales1. Aunque bien es cierto que en el caso de Borja la 
desaparición se pudo deber a las especiales circunstancias habidas en 
las contienda de los Dos Pedros (1366-1375), que destruyó la mayor 
parte de la entonces villa, y entre otros lugares desaparecieron las 
casas del concejo, en donde se conservaban la mayoría de los 
privilegios y documentos de Borja2; no es casualidad que la mayor 
parte de los documentos conservados en el A.M.B. (Archivo Municipal 
de Borja) sean posteriores, casi en su totalidad, a 1375; ni tampoco es 
casualidad que en 1382 doña Toda Pérez de Luna, hermana del 
arzobispo de Zaragoza Lope Ferrández de Luna, concediera el 
privilegio del justicia, perdido durante la guerra, o que se pida a doña 
Violante de Bar, también señora de Borja y mujer de Juan I de 
Aragón, que confirme los fueros de la villa (1387), que reconstruya la 
casa del concejo (1388) y que finalmente vuelva a conceder un 
privilegio sobre la elección del justicia (1391)3. 

1 LALINDE, 1979, 46 y ss. 
2 V. doc. 2. 
3 RODRÍGUEZ, (1985), 108 y SS. 
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Conviene añadir que el problema sobre los fueros de Borja no sólo 
estriba en su contenido, sino también en la fecha de su concesión; 
según algunos autores, y por los datos hasta hoy obtenidos, fueron 
concedidos por Alfonso I en el año de la conquista a los musulmanes 
o los siguientes inmediatos4. Otros autores, en función a especiales 
circunstancias como fue el señorío —ciertamente específico— de don 
Pedro de Atarés, afirman que serían posteriores a su muerte, y 
otorgados por Ramón Berenguer IV con posterioridad al año 11535, lo 
que no ha podido ser constatado al igual que en el primer supuesto; 
salvo por el hecho de haber sido don Pedro, en el territorio borjano, 
poco menos que un "rey" con atribuciones tales que se permite, desde 
Borja, la fundación de un monasterio cisterciense en territorio de 
Tarazona: Veruela, cuando es bien sabido que los monasterios 
cistercienses, al menos en Aragón, fueron siempre fundaciones reales. 
Es más, necesitaban la seguridad de la concesión real para poder 
afincarse en los territorios que ocuparon y en ellos seguir el sistema de 
repoblación que mantuvieron, lo mismo que el tipo de regla monástica 
que respetaban. Esta especial condición de señorío de Pedro de Atarés 
haría pensar en la "no existencia" de ningún tipo de texto legal 
concedido a Borja —fueros o carta puebla— anterior a él que hubiera 
permitido a los pobladores de la villa reclamar cualquier derecho, en 
un sentido que podríamos definir antijurídico, es decir, no ya tanto 
soportar el quebranto de las leyes, que bien pudo ocurrir al haber sido 
concedido el señorío de Borja a Atarés, no de manos de un rey 
aragonés, sino, curiosamente, de manos de "un rey castellano" — 
Alfonso VII—, como el no tener que soportar los pobladores que 
acudieran a Borja esa condición que la ley no amparaba6 . 

1. SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS F U E R 0 S DE BORJA 

El reconocimiento de la existencia de unos fueros para Borja viene 
dada por la noticia existente en un documento fechado en agosto de 
1192 7 sobre la venta de una "pieza" de tierra por Sancha Díaz a la 
Orden del Temple, pieza que había heredado de su madre, doña 
Rebeca, per foro de Burgia et de Caragoça. Aquí interesa señalar que 
casi todas las menciones hechas al fuero de Borja lo hacen también al 
fuero de Zaragoza, lo que nos permite anticipar su carácter de 
infanzonía. 

4 LACARRA, 1969, 93 y ss. 

5 El profesor Ubieto es quien principalmente ha mantenido esta teoría, si bien por el momento, y 
desgraciadamente, aún no ha publicado nada al respecto. 

6 Sobre estos aspectos v.: CORRAL, 1980, 33 y ss.; ANDRÉS, 1934, 12 y ss.; CONDE Y DELGADO, 1979, 

117 v ss.; CONTEL, 1963-65, 385 y ss. 
7 V. doc. 1. 
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La siguiente mención al fuero de Borja se sigla en la propia Borja 
en el llamado "Libro del Lucero" de la ciudad, recopilado entre 1600 y 
1612, por el jurado primero, y en el que se menciona que la carta ya 
no figuraba en el archivo en aquel entonces. Pero, además, se 
mencionaba que ésta se encontraba en el archivo de Barcelona (actual 
A.C.A.) y que no hemos podido localizar, habiendo sido vista por un 
notario que tuvo que ir a él con objeto de realizar ciertos negocios. La 
cita es la siguiente: "Memorias de ciertos privilegios que hay en el 
archivo de Barcelona, que hazen por la ciudad de Borja, según los traxo 
Pedro Fuentes: 

Primo anno de M. CC.º.LXXX. III.º, quintas nonas, april, el rey don 
Pedro el segundo, que el que ganó la hisla de Cigilia, confirmó a Borja 
el privilegio de su población, otorgado por el rey don Alfonso el 
primero, que la ganó de los moros; este privilegio es menester buscar 
porque importa mucho8. 

El texto de la Real Academia de la Historia que lleva por título 
"Fueros y Cartas pueblas de España", de 1852, y en la voz Boria puede 
leerse: "Villa antigua, la existencia de su fuero está atestiguada por una 
escritura otorgada en 1214 a favor de la casa del Temple por D. Miguel 
de Cascante y su mujer, en que dan a la Orden una tierra a censo" "et 
pro fuero de Boria et de Zaragoça"9. Nuevamente nos encontramos con 
la mención a los fueros de Zaragoza, fueros de infanzonía que eran 
similares a los de Tarazona y Ejea10. 

En este sentido, el profesor Lalinde Abadía, en su publicación "Los 
Fueros de Aragón"11, habla en dos ocasiones de los fueros de Borja y 
en ambas menciones se refiere a ellos con precisión y selección frente 
a los demás fueros de otras localidades. En estas dos citas la 
referencia es a compilaciones que hicieron notarios y jurisperitos de 
los mismos para su uso cotidiano. En una de estas menciones se nos 
dice: "La compilación de Huesca guarda estrecha relación con el 
derecho territorial elaborado en Jaca, Huesca, Borja y Zaragoza"12. 

Con lo hasta ahora expuesto podemos extraer dos deducciones: 

1. Los fueros de Borja tenían, por un lado, relación con los fueros 
burgueses como eran los de Jaca, (probado por datos aportados por 
Ramos Loscertales13). Si bien hay que entenderlo como un comple
mento de aquéllos, y no porque los fueros de Borja hubieran recibido 
en alguna de sus claúsulas "matices burgueses". Es decir, los fueros de 
Borja incluirían algunas especificidades locales que fueron usadas para 
la realización de compilaciones mayores y que no aparecerían 
recogidas en otros fueros. 

8 El texto dice Pedro II de Cataluña, III de Aragón. V. docs. 4, 5; RODRÍGUEZ, (1985), D1/05. 
9 V. doc. 3. 

10 CORRAL, 1983, 115. 

11 LALINDE, 1979, 46 y ss. 
12 Idem. 
13 RAMOS, 1928, 389 y ss.; LACARRA, 1969, 93 y ss. 
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Por otro lado —y sobre todo— los fueros de Borja estaban 
relacionados con los fueros de Zaragoza y con los de la zona de 
repoblación del Valle del Ebro, donde predominaban los fueros de 
infanzones, o sea, equiparaba a los habitantes de las ciudades con el 
estamento de los infanzones. Este fuero, hoy desconocido, sería de los 
denominados de tipo "militar" o "sobrarbense", por lo cual se 
concedían los mismos privilegios que a los infanzones a la mayoría de 
la población sobre la que recaía el fuero14. 

2. La importancia de los fueros de Borja queda constatada por ser 
seleccionados para una compilación "mayor" como era la de Huesca. 
Lo que supone que fue un fuero muy representativo de su condición, 
y lo suficientemente extendido por amplias zonas de Aragón, o 
característico y específico en algunas cláusulas, como para que en la 
época fuera recogido de ese modo. 

La precisión con que Lalinde habla de los fueros borjanos es 
remarcada por otros investigadores, incidiendo sobre la importancia 
que para la jurisdicción aragonesa hubo en ellos15. 

En la segunda mención del profesor Lalinde se puede seguir 
leyendo: "En Borja y a cargo de un mediocre latinista, aparece otra 
colección de ciento cincuenta y cinco capítulos, con rúbrica y 
asistemática, cuyo núcleo fundamental, coincide con la redacción del 
fuero de Jaca, pero donde también se habla de "Forum Aragonis", y 
donde se añaden fueros locales de Borja16. 

Este comentario parece basarse en un trabajo de Ramos 
Loscertales, publicado en 1925 17, en el que se incluía la referida 
colección. Esta compilación (que figura en el Códice Villarense de la 
Biblioteca Universitaria18 era copia de otra que se localizaba entre los 
documentos y libros de la Biblioteca del Conde Duque de Olivares, el 
original de la compilación, y donde figuraban como "Fueros de 
Zaragoza y Borja". Nuevamente nos encontramos con la estrecha 
relación entre Borja y Zaragoza, y nuevamente es necesario mencionar 
que los fueros de Zaragoza eran fueros de infanzones19. 

Por último en la misma Borja la mención sobre los fueros borjanos 
son abultadas y reiteradas; todas ellas referidas a "jura y mantenimiento 
de los privilegios y fueros de Borja", que a tenor de la brevedad, 
remitimos al apéndice documental, para su mejor conocimiento, 
pasando a continuación a hacer una reconstrucción de los mencionados 
fueros. 

14 CORRAL, 1983, 115. 
15 LACARRA, 1969, 93 y ss. 
16 LALINDE, 1979, 56. 

17 RAMOS, 1925, 491 y ss. 

18 V.doc. 2. 
19 CORRAL, 1983, 115 y ss. 
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2. PARA UNA RECONSTRUCCIÓN DEL FUERO DE BORJA 

Don José María Lacarra, en 196920, sostenía que la aparición del 
primer tenente aragonés en tierras de Borja —Orti Ortiz (1124-1134)— 
tenía una estrecha relación con la "ruta" que el derecho jacetano iba a 
seguir en el valle del Ebro. 

Orti Ortiz de Huesca y Pedro de Atarés —comenta Lacarra— eran 
dos nobles emparentados con la familia real. Posiblemente fueron ellos 
(sobre todo el primero) quienes hicieron remodelar el fuero de Jaca 
para poder aplicarlo en Borja, como anteriormente lo fue en Huesca y 
luego en Zaragoza, y a través de esta ruta pasa a Tudela. En Tudela va 
a regir lo que llaman fuero de Sobrarbe —como en Tarazona y Ejea— 
que en buena parte es derecho aragonés. La ruta más lógica, la ruta 
que se ha seguido es de Jaca y Huesca a Zaragoza, Borja y Navarra21. 

Exactamente, el fuero de Borja fue una remodelación del fuero de 
Zaragoza. Parte de ese fuero se localiza en el Códice Villarense que era 
un manuscrito de uso personal de un jurisconsulto local, y en el que 
recogió una serie de capítulos (155) del fuero de Jaca, de Huesca y de 
Borja a principios del siglo XIII. Evidentemente, al ser para la 
aplicación inmediata y en un ámbito local figuraban aquellos puntos 
que eran de mayor uso, más consultados, y a modo de "vademecum" 
para su consulta particular22. 

Según el profesor Corral, a quien básicamente seguimos para esta 
reconstrucción23, los fueros de Zaragoza se reprodujeron no sólo en 
Borja y en Tudela, sino también, como ya se mencionó, en Tarazona y 
en Ejea, haciendo más tangible aún ese "camino jurídico" seguido por 
los repobladores cristianos, que llevaban consigo como bagaje el 
"Derecho Aragonés". 

Así pues, siguiendo estos preámbulos y los datos aportados por la 
documentación, podemos afirmar: 

—El fuero de Borja (hoy desconocido) debió ser un fuero "militar" 
o "sobrarbense". 

—A Borja se le concedió un fuero similar al de Zaragoza24, fuero 
militar muy extendido en la zona. 

—Los borjanos quedaban francos y libres, tal y como lo eran los 
infanzones de Aragón, al menos los que habitaran en la zona principal 
y primeramente ocupada tras la reconquista por los cristianos25. En 
Borja el estamento militar y nobiliar de la infanzonía, llegaría a tener 
una gran importancia hasta mediados del s. XIV, y aún con 

20 LACARRA, 1969, 93 y ss. 

21 Idem. 
22 RAMOS, 1925, 491 y ss. 

23 CORRAL, 1983, 115. 

24 V. doc. 2.; LACARRA, 1969, 96; RAMOS, 1925, 483; LALINDE, 1974, 46. 

25 V. doc. 2; CORRAL, 1980, 115; RAMOS, 1925, 483. 
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posterioridad, salvo que a partir de ese momento la realeza 
comenzaría a apoyar a otros estamentos sociales como eran los 
"hombres de condición", que encarnaban la burguesía local y el 
campesinado libre; eran quienes mantenían la base impositiva de la 
villa: "tenientes tierras y pecheros", que apoyaban asimismo a la 
realeza frente a la pequeña nobleza, hasta la llegada al trono de Juan 
II26, lo que no impidió que durante ese período de tiempo la 
infanzonía siguiera siendo un estado deseado y que algunos "hombres 
de condición" terminaran consiguiéndola para ellos y su familia, aún a 
pesar de ser "penalizados" con un impuesto tributario, en ocasiones 
mayor que lo que pagaban por la pecha, tal es el caso de la familia 
Maribella27. 

—Tan sólo acudirán al servicio de hueste, cabalgada o ejército por 
el plazo de tres días; si bien este punto es atribuido por traslación de 
contenidos, dado que en el códice Villarense no aparece recogido este 
aspecto por su carácter de eminente utilidad cotidiana. La llamada al 
ejército, como tal, quedaría reflejada en el auténtico fuero de Borja y 
no en las colecciones particulares. 

—Quedan exentos de pago de impuestos de lezda y peaje; el Códice 
cita: "Nullus vicinus de Borgia, debet dare lezdam nec pedaticum in tota 
Aragone". Este aspecto lo atribuye, evidentemente, Ramos Loscertales 
al fuero local borjano28. 

—Se le concede el privilegio de recibir justicia en su propia 
ciudad29. Las menciones al justicia de Borja son muy frecuentes en la 
documentación del A.M.B. El Códice Villarense lo menciona como una 
acomodación del fuero de Jaca30. 

En Borja, el justicia en los siglos XII y XIII mantuvo una gran 
fuerza y podemos decir que ganó jurisdicción sobre los pueblos de los 
alrededores; pero, y aunque parezca paradójico, su misma vitalidad le 
hizo perder gran parte de su fuerza, a causa de la presencia, siempre 
constante, de una ciudad muy importante en la cabecera del reino, 
Tarazona, la presencia de un monasterio como Veruela, y las Ordenes 
militares. Si Borja, y a su cabeza el justicia, ganaba fuerza, la perdían 
ellos. Pero aún es más, a partir de Pedro IV Borja se convierte en un 
condado militar, que tras la guerra con Castilla —la llamada de los Dos 
Pedros— se concedió de forma casi tradicional por la Corona a damas 
de la alta nobleza, y a las propias reinas consortes, como honor 
"particular" y alodial Ello obligó a reforzar la figura del alcaide como 
jefe militar y relegar al justicia a una función meramente administrativa 
y dentro de la comunidad cristiana borjana, propiamente, hasta que 
fuera revitalizado por los propios infanzones durante el reinado de 
Fernando II31. 

26 RODRÍGUEZ, (1985), 150 y ss.; RODRÍGUEZ, (1986), 108 y ss. 
27 Idem. 
28 V.doc. 2 y RAMOS, 1925, 491 yss . 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 RODRÍGUEZ, (1986), 108 y ss. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1192, agosto. 

Doña Sancha Díaz vende una pieza de tierra, que heredó de su madre doña Rebeca 
"per foro de Burgia et de Caragoça"a la Orden del Temple. 

—Real Academia de la Historia, M-83/12-6-1. 
—Pub. BONILLA SAN MARTÍN, 1920, 271. 

[entre 1200 y 1215]. Borja. 

Recopilación de fueros de Aragón, de Jaca, de Zaragoza, del fuero General y de la 
Compilación Navarra, conocida como Códice Villarense, que incluye nueve capítulos del 
de Borja, y que fue elaborada en la localidad para uso personal de un notario. 

—Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Códice Villarense. 
—Pub. RAMOS LOSCERTALES, 1925, 491 y ss. 

1214. 

Miguel de Cascante y su mujer donan una pieza de tierra a la Orden del Temple a 
censo "et pro fuero de Boria et de Caragoza". 

—Real Academia de la Historia, 1852, p. 48. 
—Cit. R. Acad. H.a, "Fueros y Cartas pueblas de España", 1852. 

4 

1283, abril. 

Pedro III confirma el privilegio de población de Borja, concedido por Alfonso I. 

—A. M. B., Libro del Lucero (1612), f. 180. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S. E., D 1/05. 

1286 

Alfonso III confirma los fueros de Borja, habidos de Alfonso I. 
—A.M.B., Libro del Lucero (1612), f. 180. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D l /05 . 
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6 

1286, junio, 1.Zaragoza 

Alfonso III reunido en Cortes del reino en Zaragoza "jura" (sic) los privilegios y fueros 
de la villa de Borja. 

—A.M.B., 1.1.13. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D l /06 . 

7 

1366, abril, 22. Borja. 

Francisco de Perellonis, procurador de Beltrán Duguesclín, confirma los privilegios de 
la villa de Borja. 

—A.M.B., 1.1.13. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/014. 

8 

1376, enero, 26. Zaragoza. 

Pedro de la Rocherosse, en nombre del arzobispo de Zaragoza, don Lope Ferrández de 
Luna, tras la compra del condado de Borja a Beltrán Duguesclín y haber asegurado las 
libertades y privilegios de los borjanos, toma jura de vasallaje a los habitantes de Borja, y 
en su nombre al justicia ya los jurados del concejo, para que sea tenido el arzobispo 
como a su señor natural. 

—A.M.B., 1.1.17. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/019. 

9 

1384, junio, 21. Castillo de Torrente. 

Pedro IV, previa compra de la villa de Borja a doña Toda Pérez de Luna, la concede 
como feudo militar a Bernardo de Fociá, que jura fidelidad al rey mediante homenaje. 

—A.M.B., 1.14.267. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/027. 

10 

1385, septiembre, 2. Figueras. 

Bernardo, hermano de Sibila de Fociá, reina de Aragón, y camarlengo del rey Pedro 
IV, jura los fueros, usos y privilegios de la villa de Borja. 

—A.M.B., 1.1.15. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1 /032. 
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11 

1387, abril, 23. Barcelona. 

La reina doña Violante de Bar confirma los fueros y privilegios de la villa de Borja. 
—A.M.B., 1.1.19. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/039. 

12 

1388, junio, 10. Zaragoza. 

La reina doña Violante concede a la villa de Borja el privilegio de construcción de un 
almudí para la venta del grano y bienes fungibles, sobre el que se construirá "la casa del 
concejo de la villa". 

—A.M.B., 1.1.21. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/040. 

13 

1391, junio, 10. Zaragoza. 

Doña Violante, reina de Aragón, concede a la villa de Borja el privilegio de elección del 
justicia y reglas para elegirlo, a causa de haberse perdido durante la guerra con Castilla. 

—A.M.B., 1.1.13. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/042. 

14 

1397, marzo, 29. Calatayud. 

La reina doña Violante concede las "primeras" ordinaciones de Borja, donde se fijan 
las cuantía de pecha, cena y oficios del concejo encargados de cobrarlas, así como se 
limitan funciones del justicia y jurados. 

—A.M.B., 1.1.27. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/049. 

15 

1400, marzo, 8. Borja. 

Pedro de Besanta, protonotario de la reina doña Violante y en su nombre, confirma 
los fueros, usos y privilegios de la villa de Borja. 

—A.M.B., 1.1.41. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D1/054. 

16 

1444, abril, 15. Borja. 

La reina doña María confirma los privilegios de la ciudad de Borja, confirmación en la 
que se inserta la incorporación hecha por la reina en Cortes. Confirma también el que no 
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se cause perjuicio por ello o por cualquier causa a la reina o a quien había asignado, por 
la cámara, la dicha ciudad a la cual tampoco quiere perjudicar con la incorporación. Se 
menciona, igualmente, que el rey Alfonso V había comprado la dicha ciudad, castillo y 
villa de Borja conjuntamente con la de Magallón. 

—A.C.A., Reg.º 2.614, ff. 121 v.º, 126 r.º 
—A.M.B., 1.3.65. 
—Cit. RODRÍGUEZ ABAD, S.E., D2/081. 
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PERELLONIS, Francisco de.- 7. 
PEREZ DE LUNA, Toda.- 9. 
privilegio del almudí y de la casa del 

concejo.- 12. 
—de la ciudad de Borja.- 16. 
—del justicia de Borja.- 13. 
—de la población de Borja.- 4. 

privilegios de Borja.- 6, 7, 8, 10, 11, 15. 

ROCHEROUSSE, Pedro de la.- 8. 

usos de Borja.- 10, 15. 

VIOLANTE, reina de Aragón.- 11, 12, 13, 
15, 16. 

Zaragoza.- 1, 2, 6, 8, 12, 13. 

76 RHJZ - 53-54 



El problema de los fueros de Borja: un modelo para su reconstrucción 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDRÉS, A.: 1934, Estatutos de la Cofradía de San Benito de Tulebras (siglo XIII). "C.H.J.Z." 
1/II, pp. 12 y ss. Zaragoza. 

BONILLA Y SAN MARTÍN, A.: 1920, El derecho aragonés en el siglo XII. "II Congreso de 
H.a C. A.", pp. 173-305, Huesca. 

CONDE Y DELGADO, R.: 1979, La colección de pergaminos procedentes del monasterio de 
Veruela, "C.H.J.Z.", 35-36, pp. 117-171. Zaragoza. 

CONTEL BAREA, C: 1963-65, El Císter zaragozano en el siglo XII: abadías predecesoras de 
NaS.ade Rueda de Ebro, "C. H. J. Z.", 16-17, pp. 385-553. Zaragoza. 

CORRAL LAFUENTE, J. L.: 1979, El sistema defensivo aragonés, en la frontera occidental. 
(Valle del Huecha; siglos XII-XV), "CESBOR", IV, pp. 5-58. Borja. 

—1980, La fundación del monasterio cisterciense de Veruela, "CESBOR", V, pp. 33-45. 
Borja. 

—1981a, Plano monumental de la ciudad de Borja, Borja. 
— 1981b, El obispado de Tarazona en el siglo XIV, II: Las propiedades episcopales, 

"TURIASO", II, pp. 205-287. Tarazona. 
—1982, La organización del territorio en la comarca de Borja, "IV Jornadas E.A.E.S.A.", I, 

pp. 495-504. Zaragoza. 
CORRAL, J. L. y ESCRIBANO, J. C: 1980, El obispado de Tarazona en el siglo XIV: El Libro 

Chantre. I. Documentación. "TURIASO", I, pp. 7-154. Tarazona. 
GARCÍA, R.: 1902, Datos cronológicos para la Historia de la M.N., M.L. y F. ciudad de Borja. 

Zaragoza. 
LACARRA, J. M.: 1969, Introducción a la Historia de Borja, "Primera Semana de Borja en 

Zaragoza". Zaragoza. 
LALINDE ABADÍA, J.: 1974, Derecho histórico español. Barcelona. 
—1979, Los Fueros de Aragón. Zaragoza. 
RAMOS LOSCERTALES, J. M.: 1924, Textos para el estudio del derecho aragonés. "Anuario H.a 

D. E.", I, pp. 397 y ss. Madrid. 
—1925, Textos para el estudio del derecho aragonés en la E.M. Recopilación de Fueros de 

Aragón. "Anuario H.a D. E.", II, pp. 491 y ss. Madrid. 
—1928, Textos para el estudio del derecho aragonés. "Anuario H.a D. E", V, pp. 389 y ss. 

Madrid. 
Real Academia de la Historia: 1952, Fueros y Cartas pueblas de España. Madrid. 
RODRÍGUEZ ABAD, C: (1985, Tesis de licenciatura, en prensa), El señorío de Borja en la E.M. 

Zaragoza. 
—(1986, en prensa), Borja en la segunda mitad del siglo XV: Juan de Coloma, ciudadano 

de Borja (1440-1517). Zaragoza. 
SANTOS ARAMBURU, A.: 1981, El archivo de la ciudad de Borja, "II Jornadas de AA. en 

Zaragoza", Zaragoza. 

RHJZ - 53-54 77 


